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Cámara de Comercio de Bogotá 

Bogotá se prepara para recibir la  
Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz 2017 

 
Bogotá, diciembre 1 de 2016. Avanzan los preparativos para la 16 Cumbre de Premios Nobel de 
Paz que se realizará en febrero en la capital colombiana, organizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) y la Secretaría Permanente de la Cumbre de Premios Nobel de Paz. 
  
La Cumbre será un escenario de activación para un proceso de movilización y participación de los 
empresarios y la sociedad civil, que busca identificar modelos de gestión que pueden aplicarse y 
visibilizarse como referentes de buenas prácticas de construcción de paz en diferentes escenarios 
de la cotidianidad. 
 
La Cumbre Mundial de Premios Nobel 2017, que se realizará en Bogotá y por primera vez en 
Latinoamérica, abordará la relación de la paz con temas como la reconciliación, el diálogo 
nacional, la juventud, la educación, la diversidad y el papel del sector privado. 
 
A la fecha ya hay diez laureados confirmados. En la lista se encuentran los expresidentes: Jimmy 
Carter, de Estados Unidos; Mijaíl Gorbachov, de la Ex - Unión Soviética; Oscar Arias, de Costa Rica; 
Lech Walesa, de Polonia; Frederik de Klerk, de Sudáfrica; Lord David Trimble; ex primer ministro de 
Irlanda; José Ramos-Horta, ex presidente de Timor Oriental; Shirin Ebadi, defensora de derechos 
humanos en Irán; la yemení, Tawakkul Karman, fundadora de Mujeres sin Cadenas y el colectivo 
de entidades, “Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez”, reconocidos por su papel en la 
construcción de paz en el país nor-africano. 
 
Recientemente, se sumó la activista de derechos humanos y líder en la lucha contra el uso de 
minas antipersonales y bombas de racimo, la profesora estadounidense Jody Williams, quien 
ganara el Nobel de Paz en 1997 por su labor en este y otros temas. 
 
Agenda de la Cumbre 
 
Durante los cuatro días que durará el evento, entre el 2 y el 5 de febrero de 2017, Bogotá contará 
con actividades permanentes donde se espera la participación de ciudadanos, líderes sociales y 
empresariales, representantes de la academia, de los gobiernos locales y extranjeros, así como de 
los organismos no oficiales presentes en la ciudad. 
 
Es así como la capital colombiana será escenario, además de las sesiones primarias, que se harán 
en el Gran Salón de Corferias, con foros interactivos, talleres para jóvenes, presentaciones de 
casos de éxito y una zona de experiencias, actividades que buscan sensibilizar a los asistentes 
frente al tema que los convoca. 
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Habrá un programa de juventudes dedicado especialmente para que niños y jóvenes tengan un 
espacio de diálogo frente a los retos que impone la construcción de paz en el mundo, y múltiples 
actividades culturales con las que la ciudad se vestirá de fiesta para recibir el evento. 
 
El programa contará con la activa participación de los laureados asistentes en múltiples 
actividades académicas y sociales, al tiempo que habrá una ceremonia especial para la entrega de 
un reconocimiento a una figura mundial que haya aportado a la construcción de paz. En anteriores 
versiones este premio ha sido entregado a reconocidos personajes tales como los artistas del 
mundo de la música Bono, Peter Gabriel, Annie Lennox y René Pérez; del cine, tales como Don 
Schedale, Sean Penn, Sharon Stone y George Clooney; y del deporte como el futbolista italiano, 
Roberto Baggio. 
 
El papel de la CCB 
 
La CCB, que lideró el proceso de postulación que permitió a Bogotá ser elegida como sede de la 
Cumbre, promueve desde hace más de 30 años el diálogo como herramienta para la construcción 
de espacios para la sana convivencia en la sociedad, en especial en entornos como la comunidad, 
el colegio y las empresas. 
 
A través de su Centro de Arbitraje y Conciliación, promueve el uso de los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos, los cuales permiten a empresarios y ciudadanos dirimir sus conflictos a 
través del diálogo. Así mismo y desde hace más de 15 años, la CCB cuenta con el programa de 
convivencia escolar Hermes, el cual busca crear espacios de sana convivencia a través de la 
formación de jóvenes conciliadores en los colegios. 
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